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I. INTRODUCCIÓN 

El desafío por optimizar el recurso limitado del espectro 
electromagnético, promovido por los gobiernos y las recientes 
investigaciones realizadas por profesionales en las 
telecomunicaciones, arrojan que sistemas de comunicación 
aplicados principalmente para voz y audio con características 
técnicas limitadas y con una baja eficiencia, (principalmente en 
utilización de espectro y gran potencia), sean sujetos de análisis 
para su digitalización; en contra parte, se tiene que dichos 
sistemas analógicos han acompañado a las comunidades y 
experimentadores en ese tema, brindando una alta penetración a 
un bajo costo. Por tales razones es un tema de mucho análisis con 
posturas encontradas y a su vez con efervescente 
experimentación y evaluación de técnicas, que buscan objetivos 
de mejora y que compiten entre ellos a nivel internacional. 
 



 

Los sistemas digitales han evolucionado rápidamente y aunque 
pareciera increíble, sistemas de transmisión de video, quienes 
técnicamente son más complejos, han avanzado en su 
estandarización. Para la transmisión de voz y audio se han 
desarrollado sistemas híbridos basados en VoIP, que hacen uso 
de técnicas digitales, sin embargo un sistema digital al 100% no 
se ha homologado, tanto en las transmisiones comerciales tanto 
como en las de experimentación. En este terreno México ha 
avanzado poco y es algo que en los próximos años será esencial. 

Este articulo hace hincapié en difundir estos avances  
experimentales y buscar la colaboración internacional basado en 
compartir sus experiencias. 
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II. QUE ES LA RADIO DIGITAL 

Muchos han sido las propuestas que buscan poco a poco brindar 
mayor cantidad de servicios en sistemas de radio, dejando atrás los 
sistemas de radio clásicos de antaño, la presencia de la Internet 
también ha sido un factor determinante para hacer evolucionar tales 
sistemas y hacerlos mas eficientes. 
En el ámbito de radio de Broadcasting o radio abierto comercial 
(AM/FM) ha habido evoluciones, desde anchos de banda grandes 
para mayor calidad, implementación del estereo y mas reciente la 
identificación y servicios de RDS (Radio Data System) quienes brinda 
una comunicación de datos conviviendo con un sistema analógico, 
brindándonos mayor información de la emisora, su música, fecha y 
hora, mensajes de trafico, radio paging, mensajes de emergencia 
entre muchas mas informaciones y porque no, nuevos planes de 
negocio y comercialización. 
Como otro antecedente importante, se tienen los sistemas digitales 
de radio vía satélite tal como Sirius o XM en donde ya se maneja el 
concepto digitalizado. 



Por tanto, ¿a que nos referimos con un sistema de radio digital? 

Actualmente decimos que un sistema de radio digital es aquel en 
el que el tráfico generado entre el transmisor (TX) 

y el receptor (RX) es completamente digital, incluyendo 
mensajes de texto, voz y/o audio DV (digital Voice); utilizando la 
interface aérea. 

En el terreno de la Radio Experimentación, como es de esperar 
también hay desarrollos en prueba, y que aficionados comienzan 
a popularizar, inicialmente en Japón, Europa y ahora también en 
América. 

Los principales beneficios al digitalizar un medio de 
comunicación principalmente aparecen 3 grandes ventajas: 

• 1.- La calidad del enlace se ve mejorado considerablemente, a 
pesar de los formatos de compresión. 

• 2.- La capacidad del canal para soportar múltiples servicios y 
usuarios se puede incrementar considerablemente 

• 3.- Reducción de las potencias en RF 
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Bueno después de una pequeña explicación de que es la 
Radio Digital entramos de lleno al tema de esta noche 

“Generalidades del D-STAR” 
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Portada de una presentación de D-STAR al final de esta presentación esta la fuente 
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¿ Que es D-Star? 
 
 

D-STAR, una norma publicada en 2001, es el resultado de 
tres años de investigación realizada con los fondos 
económicos del gobierno japonés y administrado por 
JARL para investigar tecnologías digitales para radio 
amateur. Esta investigación involucró fabricantes de radio 
japoneses y otros observadores. ICOM proveyó el 
equipamiento utilizado para el desarrollo y prueba. Los 
repetidores y radios D-STAR han sido probados 
extensivamente y ya se encuentran listas para el uso 
público.  
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Visión general  

• D-STAR es un protocolo abierto –aunque es publicado por JARL, está 
disponible para ser implementado por cualquiera. Mientras ICOM es la 
única compañía hasta hoy que fabrica radios compatibles con D-STAR, 
cualquier equipo o software que soporte el protocolo D-STAR funcionará 
con un sistema D-STAR. Los sistemas D-STAR pueden ser construidos 
utilizando equipos y software, tanto comerciales como de elaboración 
casera.  

• En un sistema D-STAR, la parte del enlace aéreo del protocolo, aplica a 
señales que viajan entre radios o entre un radio y un repetidor. Las 
radios D-STAR pueden comunicarse directamente entre ellas sin ningún 
equipo intermediario o a través de una repetidora que utilice 
transceptores de voz o datos. El portal de entrada del protocolo aplica a 
la interfase digital entre repetidoras D-STAR D-STAR también especifica 
cómo una señal de voz es convertida hacia y desde flujos de datos 
digitales, función llamada codec. El codec D-STAR es conocido como 
AMBE® (Advanced Multi Band Excitation) y la señal de voz es transmitida 
en el sistema D-STAR a 3600 bits/segundo (3.6 kbps).  
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Portada de una presentación de D-STAR al final de esta presentación esta la fuente 
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Portada de una presentación de D-STAR al final de esta presentación esta la fuente 



D-STAR Digital Voice (DV) y Digital Data (DD)  

 

 

El sistema D-STAR soporta dos tipos de flujo de datos digitales. El 
flujo de Voz Digital (DV) utilizado en 144 y 440 MHz contiene 
tanto voz digitalizada (3600 bps incluyendo corrección de 
errores) y datos digitales (1200 bps). Utilizar una radio DV es 
como tener tanto un enlace packet como de voz en FM 
operando simultáneamente. El flujo de Datos Digitales (DD), 
utilizado solamente en 1.2 GHz, es enteramente datos con una 
velocidad de bits de 128k bps. La conexión a una radio, que usa 
DV, es vía interfaz RS-232 o USB 1.0. - Para DD D-STAR de alta 
velocidad se utiliza una conexión Ethernet. Normalmente un 
software terminal de emulación (DV) o un buscador web (DD) 
funcionarán para el intercambio de datos  
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Repetidores D-STAR 

Portada de una presentación de D-STAR al final de esta presentación esta la fuente 



Aplicaciones  
• Radios portátiles y móviles  

• Conexiones universales  

Para las conversaciones de voz, las repetidoras D-STAR actúan tal 
como las repetidoras analógicas –todo aquel que esté escuchando 
puede oír sus transmisiones. Debido a que su señal de llamada es 
incorporada en toda transmisión, la repetidora D-STAR registra su 
señal de llamada y la comparte dentro del sistema D-STAR. Si Ud 
entra en otra área de cobertura de una repetidora D-STAR, 
regístrese con una breve transmisión y su ubicación será 
rápidamente actualizada en la red D-STAR Esto permite que Ud 
pueda llamar a alguien registrado con cualquier otra repetidora D-
STAR, sin importar dónde se encuentre ésta. Si llama a alguien 
registrado en cualquier otro lugar, su voz será enviada hacia la 
repetidora apropiada, en forma digital, donde será escuchada tal 
como lo esperaría si ambos estuviesen utilizando la misma 
repetidora!  
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Portada de una presentación de D-STAR al final de esta presentación esta la fuente 



Datos a baja velocidad  
 

Muchas comunicaciones de datos no requieren altas velocidades, particularmente para 
comunicaciones de emergencia. Reportes de estado, evaluaciones de daño, cambios, pedidos 
de recursos – todo lo que necesitan son unas pocas teclas. D-STAR combina simultáneamente, 
voz y datos de baja velocidad en un mismo canal. No hay necesidad de separar TNC y radio. 
Sólo conecte su ordenador portátil (laptop) o PDA.  
  

Datos a alta velocidad  
 

Una conexión D-STAR de alta velocidad se ve como una conexión Ethernet para su laptop o 
cualquier otro dispositivo de red. ¿Por qué extender cables para una instalación temporal o 
portátil, cuando los equipos móviles pueden hacer el trabajo?  
Si una repetidora D-STAR ofrece una conexión banda ancha vía Internet, Ud obtiene la conexión 
mundial a través de su radio.  
Los jefes de comunicaciones de emergencias pueden poner las capacidades de alta velocidad 
de D-STAR para construir sistemas que soporten su “agencia” con herramientas IT que 
entienden y esperan: e-mail, transferencia archivos, y búsquedas web. Hojas de cálculo, 
gráficos, mapas, listas, páginas web – todo fluye fácilmente a través del sistema D-STAR.  
  
Si una imagen vale mil palabras, ¿por qué no utilizar D-STAR para pintar esa imagen? La 
información meteorológica y de tráfico de Internet está disponible a través de la conexión de 
banda ancha de la repetidora D-STAR. Agregue una cámara digital a un laptop y su radio D-STAR 
se convierte en una cámara web. La gestión de emergencia aumenta en gran medida cuando 
hay imágenes disponibles. La próxima vez que su grupo preste ayuda en alguna carrera, D-STAR 
puede hacer posible el envío de fotos en la línea de llegada, donde quiera que se encuentren 
sus operadores. 
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Cinco ejemplos de cómo pasar un buen momento con el D-STAR 

 
¿Te has puesto a pensar si es posible acceder a la Internet desde radios para 
radioaficionados? 
¿O has pensado alguna vez si te puedes comunicar con un amigo en otra 
ciudad o país utilizando un simple radio?  
¿O quieres mandar un mensaje de texto sencillo, o conocer las siglas de 
llamada de quien está al aire ahora?  
 
El sistema D-STAR es tal sistema mágico; es posible llevar a cabo estas 
funciones sin utilizar un complejo dispositivo o instalaciones complicadas. 
  

¿Cuál de los radios D-STAR es el correcto para mi? 
 

Ahora que sabes lo que un radio D-STAR puedes hacer, queremos ayudarte a 
elegir el radio D-STAR móvil que cumpla con tus necesidades. Las siguientes 
gráficas pueden ayudarte a comparar toda la línea de productos D-STAR 
basados en sus características y especificaciones.  
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Preguntas frecuentes sobre D-STAR 
 
¿Qué significa "D-STAR"? 
D-STAR significa Digital Smart Technologies for Amateur Radio 
(Tecnologías digitales inteligentes para radios de 
radioaficionados). Es un protocolo de comunicación digital de 
estándar abierto de JARL*. 
*Japan Amateur Radio League (Liga de radio para 
radioaficionados de Japón) 
¿Qué puedo hacer con un radio D-STAR? 
Están disponibles el modo de voz digital (DV) de 4.8kbps y el 
modo de comunicaciones de datos (DD) de 128kbps*. Al utilizar el 
modo DD con una PC y el radio D-STAR, se puede realizar 
comunicación de datos de alta velocidad.  
*El modo DD está disponible sólo con ID-1. 
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Portada de una presentación de D-STAR al final de esta presentación esta la fuente 
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¿Puedo enviar datos con una transmisión de voz? 
Sí, es posible. Sólo en modo de operación DV, tu puedes enviar 
simultáneamente con una transmisión de voz hasta 950bps de 
datos, tal como un distintivo de llamada, un mensaje corto de 
datos, o una posición GPS. 
¿Puedo hacer una llamada a otro país? 
Sí, es posible. La pasarela a Internet te permite retransmitir tu 
llamada hacia un repetidor D-STAR remoto a través de la Internet. 
El distintivo de llamada del repetidor D-STAR y la dirección IP 
deben estar registrados en el servidor pasarela. Algunas 
restricciones aplican de acuerdo a las regulaciones de cada país. 
¿Puedo utilizar el repetidor D-STAR sin conectarme a la Internet? 
Sí, tu puedes utilizar un repetidor D-STAR como un repetidor local. 
También se puede comunicar directamente con otros radios D-
STAR. 
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¿Puedo recibir una llamada que está solo dirigida hacia mi? 
Sí, es posible. La función de silenciamiento de distintivo de llamada abre el 
silenciamiento sólo cuando se recibe tu distintivo de llamada. 
¿Cómo configuro el distintivo de llamada de un repetidor cuando efectúo una 

llamada a una estación deseada utilizando un repetidor D-STAR? 
Cuando te comunicas con otras estaciones D-STAR utilizando un repetidor D-
STAR, es necesario configurar el distintivo de llamada del repetidor en 
RPT1/RPT2 así como el distintivo de llamada de la estación deseada y su 
propio distintivo de llamada.  
Por ejemplo, cuando hagas una llamada dentro de la misma zona horaria (sin 
utilizar la pasarela a Internet), configura el distintivo de llamada del repetidor 
de enlace ascendente en RPT1 y el distintivo de llamada del repetidor de 
enlace descendente en RPT2. Configura “CQCQCQ” para el distintivo de 
llamada de la estación deseada, cuando hagas una llamada CQ.  
Al hacer una llamada en otra zona horaria utilizando la pasarela a Internet, 
configura el distintivo de llamada del repetidor de enlace ascendente en RPT1 
y el distintivo de llamada de la pasarela en RPT2. El repetidor de pasarela 
tiene configurada una "G" para el 8º dígito. Cuando hagas una llamada CQ, 
coloqua un "/" más el distintivo de llamada del repetidor de enlace 
descendente en el distintivo de llamada de la estación deseada. 
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Radios D-STAR 
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Cómo puede D-STAR ayudar a personal de primeros auxilios que 
utilizan D-RATS 

D-RATS es una herramienta integrada multiplataforma 
para comunicación que utiliza radios D-STAR. Con sólo un 
par de radios (o un conjunto completo de repetidores) se 
puede utilizar una variedad de métodos de transmisión, 
incluyendo: 
  
• Conversación de mensajes instantáneos 
• Mensajes automáticos de radiofaro 
• Transferencias de archivos con detección de error 
• Formatos estructurados 
• Reportes de posición GPS 
¡Y mucho más! 
 



08/09/2012 "AREJ" XE1GQP 



08/09/2012 "AREJ" XE1GQP 

Aquí  tenemos un Kit adaptador para D-STAR CON CUALQUIER EQUIPO 
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Se trata de un KIT para D-star para cualquier equipo de VHF-UHF a 
9.600b ,conocido como: 
D-STAR Adapter Kit BX-192 
 
  
El kit  incluye el PCB y los componentes ya montados y 
cableados,asi como el modulo D-star de FUNKamateur. 
 
http://www.box73.de/catalog/product_info.php?cPath=134_136&products_id=2021&osCsid=0kqbg4ncpini799joi8m9q1t85 

 
  
por lo menos, a dia de hoy, sale más barato que comprar un equipo 
D-star :-)c 

http://www.box73.de/catalog/product_info.php?cPath=134_136&products_id=2021&osCsid=0kqbg4ncpini799joi8m9q1t85
http://www.box73.de/catalog/product_info.php?cPath=134_136&products_id=2021&osCsid=0kqbg4ncpini799joi8m9q1t85
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Portada de una presentación de D-STAR al final de esta presentación esta la fuente 
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Mas preguntas frecuentes: 
 
Que es un equipo D-Star o que es D-Star: 
D-Star es un protocolo de comunicaciones digital, creado por la 
JARL (radio club Japones) que es abierto, o sea que esta 
documentado y es de libre uso para comunicaciones de 
radioaficionados, tanto de voz como de datos, en alta y baja 
velocidad hasta ahora Icom es el unico fabricante que ofrece 
equipos listos para usar, pero hay otras alternativas. 
 
Que es un sistema D-Star: 
Un sistema D-Star es un conjunto de repetidoras de varias bandas, 
que permite comunicarse a gran distancia entre equipos D-Star, 
puede o no tener un Gateway (computadora que conecta entre si 
sistemas D-Star via Internet, permitiendo comunicarse entre si 
varias regiones o paises) y en su mayoria tiene repetidoras de VHF, 
UHF y 1,2 Ghz. 
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Que tan rapida es la conexion de datos: 
En 1,2 Ghz en la repetidora de datos, alrededor de 128 Kbs, en las 
comunicaciones de voz de las otras bandas, 1200 Bps. 
 
Puedo hacer contactos en simplex: 
Si los contactos en simplex son muy parecidos a los que hacemos en 
FM, aun en el modo de datos de alta velocidad. 
 
Que equipos son necesarios: 
Para operar en modo DV (voz digital y datos de baja velocidad) hay 
tres opciones, el handy IC-91AD, el movil bibanda ID-800 y el IC-2820, 
con las opciones de modo digital. 
Para operar en 1.2 Ghz en modo DV y modo DD (datos de alta 
velocidad) se usa el ID-1. 
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Las comunicaciones son privadas? 
No, en D-Star no existen las comunicaciones privadas o 
encriptadas, solo podemos hacer que nuestro equipo solo 
escuche a las estaciones que nos llaman a nosotros, una especie 
de llamada selectiva, pero cualquiera con un equipo compatible 
escucha las conversaciones de otros. 
Puedo llamar a otra estacion en otra banda? 
Si, puedo llamar a otra estacion en cualquier banda e incluso 
hasta otro sistema que tenga un gateway abierto a internet, 
tambien puedo llamar CQ en una repetidora de otra banda que 
este en mi sistema o en otro sistema via gateway, de manera que 
puedo salir en la repetidora de UHF de Portugal y llamar CQ, o 
bien buscar a un amigo aun sin saber en que repetidora esta 
atento, ya que el gateway lo localiza 
Tengo que pedir autorizacion o validarme para usar el sistema? 
No para las comunicaciones locales, pero para el uso del gateway 
hay que hacer un paso previo, y para ello hay que validar la 
licencia del titular de la señal distintiva. 
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Portada de una presentación de D-STAR al final de esta presentación esta la fuente 
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Aquí les voy a mostrar una información que dio XE1YVS Leonardo 
Villegas sobre D-STAR 

 
V. LA RADIO DIGITAL Y EL SISTEMA DSTAR EN LA RADIOEXPERIMENTACION 

Uno de los candidatos más importantes a estudiar, probar y 
homologar es el sistema DSTAR (Digital Smart Technologies for 
Amateur Radio). Este sistema de radio digital fue inicialmente 
promovido por la JARL (Japan Amateur Radio League) quien 
posteriormente se unió para su comercialización la empresa ICOM; 
quienes la han dado un importante impulso y que se ve reflejado 
en sus ventas del sistema. A pesar de que el protocolo es abierto es 
de mencionar que mucho del desarrollo de SW DSTAR ha sido 
implementado con soluciones propietarias de ICOM. 
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Nacido el protocolo en el 2001, DSTAR pueden establecer 
conversaciones en simplex o por repetidor digital de amplia 
cobertura, direccionando también por enlaces de MO o por medio 
de Internet. El usuario puede diferenciar tráficos de voz DV o datos 
de alta velocidad (DD) pero en un entorno unificado de RF en 
paquetes de datos. 
Para la voz se utiliza un Codec AMBE 2020 a una tasa de 2.4Kbps y 
hasta 3.6Kbps en condiciones de corrección de error. 
En modo de baja velocidad (DV) el sistema puede enviar voz 
muestreada de 8 bits alcanzando 1200bps. En modo de alta 
velocidad (DD) alcanza transferencias de 128Kbps y radios que 
soportan el modo DD también soportaran el DV, con estas 
características superando a un enlace convencional de Dial up; 
alojándose en un ancho de banda de 130Khz fácilmente operable 
en sistemas homologados de FCC como los de 900 MHz. 
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El Backbone de DSTAR solo permite a los usuarios accesar por medio 
simplex, sin embargo se puede interconectar el sitio por medio de 
gateways, comunicados por protocolo ATM, este backbone opera en 
índices de transferencia de 0Mbps dependiendo de la disponibilidad 
de la conexión; si ésta es por medio de enlaces en RF, será necesario 
anchos de banda superiores a 10.5Mhz disponibles solo en bandas 
de MO amateurs como 10.7Ghz. 
Es importante reconocer que esta plataforma de ninguna manera 
pretende ser una plataforma tal como la celular o de Internet 
inalámbrico, ya que siempre habrá alguien del otro lado con un radio 
DSTAR de manera publica. Si bien se puede lograr conexión a 
servidores de e-mail o FTP la finalidad es experimentar con técnicas 
digitales y no para uso comercial o de abaratar servicios contratados 
por un usuario 
Identificamos principalmente dos tipos de paquetes de información; 
los DV y los DD en la figura 3.a y 3.b mostramos las estructuras de las 
cabeceras y de los datos o también conocidos como payloads. 
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Como es sabido; los errores se pueden presentar inclusive en redes 
alambradas, DSTAR como se menciono, no utiliza retransmisión de 
paquetes y para ello utiliza algoritmos de corrección de error 
basados en: Detección de error: identificando cuando hay error 
siendo el standard CRC-CCITT Corrección de error: Contiene 
información del Payload, 
llevando datos de FEC que pueden llevar información redundante 
que repare el daño recibido. En el caso de DV esta información 
puede reparar hasta 20mseg de voz perdida. 
Es importante resaltar que en el paquete, el Header se incluye 
información de la red DSTAR que básicamente identifica tanto el 
origen como el destino de nuestro comunicado, identificando la 
posible presencia de un repetidor digital en nuestra red. Estos 
repetidores como ya es común también se podrán interconectar 
por Internet para lograr una  omunicación de gran distancia. 
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Cada sitio repetidor puede soportar 4 módulos de enlace y se puede 
reconfigurará para realizar subzonas de operación quienes podrán tener 
conexión por MO o por Internet; cada enlace se puede actualizar una base de 
datos que se compartirán los sitios para dar acceso a los usuarios, ya que a 
nivel internacional tal identificación es compartida y actualizada varias veces 
por día. 
  
VI. LOS MÓVILES DSTAR DISPONIBLES 
Como es de reiterar el Standard DSTAR es un protocolo abierto; sin embargo el 
único fabricante que ha promovido 
dicha tecnología al día de hoy es ICOM; para América Latina hay algunos 
proveedores que pueden realizar la distribución, es importante que hacer para 
el usuario evaluar las características básicas de cada modelo. 
Considerando las funciones estéticas y de funcionalidad de cada modelo como 
segundo plano, lo más importante en 
dado caso es identificar la aplicación específica a donde queremos 
experimentar y con ello definir: el modo de 
operación DV o DD, la transmisión de datos ya que esta opera en UHF y en su 
caso la posibilidad de la mensajería 
corta de datos. 
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